
 Casa Caná, 480 E. 8th St., Hialeah, FL 33010-4540 / Tel. 305-888-4819 

                       
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .

 Y brille para ellos la Luz Perpetua...”

“Dios todopoderoso, dador de salud y remedio de todos los males, en medio de 
mis sufrimientos pongoen ti mi confianza. Concédeme la salud y la salvación.”    Amén

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS

Andoni J. Rezola / Juan González / Roberto y Rosa González Blanco  
Mathew, Javier y Natalia Antuña / Georgina Garrido /  Alicia Soler   
Manuel Páez  /Adele González / Elizabeth Amaya / Violeta Pérez 

  Ricardo Morales Gómez / Adolfo Caballero / Silvia San Pedro Camacho  
Avelino Leyva / Carlos Alvarenga / Alfredo González /Augusto Andión   

José A. Marchán / Dr. Pedro y Rosa Conde / Jesús Galán /Vicenta 
González /Ana Ma. Garrido /  María C. Gómez /Laudelina Varela /Milita 

Romero/ Nelson Cueto / Ricky y Danny Whapphan / Ernesto Corral

MFC

“Señor, 
hazme 

un 
instrumento

de 
tu paz...”
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Non-profit Organization

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO Fundador: Rev. Padre
Ángel Villaronga, O.F.M.
        (1925-2005)

Www.casacana.org Arquidiócesis de Miami

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido, llama a José Luis Villaronga al (305) 496-6222.

Intenciones Especiales

- Por el fortalecimiento del Matrimonio 
Cristiano.

- Por los matrimonios en conflicto para 
que su amor mutuo prevalezca.

-Por la Familia Cristiana para que siga 
siendo fiel a la voluntad de Dios.

-Por nuestros jóvenes, para que no se 
aparten del Buen Camino.

- Por los Cristianos perseguidos.

Por todas los padres que ya han
partido de este mundo.

Rev. Padre José A. Esquivel
Rev. Padre Philip Fabiano, OFM
Rev. Padre José Ma. Biaín, OFM

Carlos T. Ferro / Olga Varela
Dr. Jesús Arina / Juan Iglesias

Deisa Zelada

Sábado 6 de Junio
REUNIÓN MENSUAL

305-888-4819

“EL PADRE AMOROSO”

  
Un amor incondicional

 por Homero Cruz

6:30 PM: Santo Rosario  dedicado a los Padres / 7:30 PM: Santa Misa / 9:15 PM Charla
 SERENATA CON MARIACHI  HONRANDO A LOS PADRES

RETIRO MATRIMONIAL

“UN AMOR PARA TODA LA VIDA”
Domingo 14 de

Junio.
9:00AM- 5:00PM

Concluyendo con
la Santa Misa.

¡FELICIDADES EN TU DÍA, PADRE!
Domingo 21 de Junio, 2015

Para más información llama al (786)399-9783 o regístrate en nuestro sitio internet

“Todo lo que el hombre sembrare, 
           éso también cosechará.”  (Gal 6:7)

Con el Dr. Oscar Henao y la Dra. Luz María Cuartas

El trabajo diario para lograr un matrimonio 
que persevera hasta el final
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GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS

Miércoles (quincenal):
Casa Caná - 8:00-9:30PM.  
Llamar al (786)399-9783 / 
(786)229-0708 o a 
olguita1962@yahoo.com
Reuniones: 10 y 24 de Junio.

Martes (semanal):

7:30-9:30PM  
Para información llamar al
(305) 815-4367.

Parroquia “Madre de Nuestro 
Redentor”, Miami Lakes 

Miércoles 3, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para información 

llamar al (786) 351-0914. 

Sábado 6: Reunión Mensual del MFC. 
6:30 PM - Santo Rosario por todos los padres.
7:30 PM - Santa Misa.  Ven y pon tus intenciones por los papás que ya 
han partido de este mundo.
8:45 PM: Charla en el salón principal 

Tributo a todos los padres. 
Serenata con Mariachi. Entrada gratis. 

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“EL PADRE AMOROSO”: 
 

Un 
amor incondicional, por Homero Cruz. 

Domingo 14, 9:00AM - 5:00PM: Retiro Matrimonial 
, con el Dr. Oscar Henao y su esposa la Dra. Luz 

María Cuartas. Pre-registración requerida en nuestro sitio internet 
www.casacana.org o llamando al (786)399-9783. Donación de 
$30.00/pareja para cubrir gastos. Incluye almuerzo y refrigerios.

 “UN AMOR PARA 
TODA LA VIDA”

“Creó, pues, Dios al ser humano a 
imagen suya, a imagen de Dios lo creó, 
macho y hembra los creó. Y los bendijo 

Dios con estas palabras: “Sed fecundos y 
multiplicaos, y henchid la tierra y 

sometedla...”  (Gen 1, 27-28)

MATRIMONIO+ =

Sábados:
Casa Caná - 4:30-6:00PM.   
Escribe a: 

o llama al (786) 306-9227
Por.mi.matrimonio@gmail.com

Pre-registración requerida.

Viernes 5 de Junio:
7

Parroquia 
Blessed Trinity, 4020 Curtis 
Parkway, Miami Springs. Llamar 
al (786)306-9227 o escribir a 

:15-9:00 PM, en el 2o. piso del 
Centro Cartney de la 

Por.mi.matrimonio@gmail.com
Tema: “La ternura de un padre”

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y AYÚDANOS A SALVAR, 

PROTEGER Y FORTALECER EL 
MATRIMONIO CRISTIANO

Real State Broward - Miami - Palm Beach 
Juan y Martha Selaya REALTORS

Tel. (954) 966 - 5529 
          Email: Selaya@bellsouth.net

 
    www.juanselayarealtor.com 

 601 E Chaminade Dr. Hollywood, FL 

    

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y AYÚDANOS A SALVAR,  

PROTEGER Y FORTALECER
EL MATRIMONIO CRISTIANO

En el seminario

Cuando yo tenía catorce años, mi padre era tan ignorante que 
no podía soportarle. Pero cuando cumplí los veintiuno, me 
parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en 
siete años.                                            Mark Twain

LA IMPORTANCIA DEL PADRE EN LA FAMILIA
Ahora tendría 91 años, pero murió a los 64. Lo recuerdo podrá ser padre de sus hijos 

volviendo sudoroso del campo; lo recuerdo sentado a la mesa para cenar ni un hombre podrá ser 
con todos nosotros y lo recuerdo sobre todo de rodillas, rezando todas las madre de los mismos. Parece 
noches antes de acostarnos. Mi padre se quedó viudo a los 31 años y nunca que algunas olvidan que sus 
se volvió a casar. Murió como mueren los santos. Después de recibir la hijos, lo mismo que ellas, son 
comunión, sus últimas palabras fueron; “Señor, ya me puedes llevar.” fruto de tres elementos inter-
He recordado a mi padre - como lo recuerdo siempre - con cariño, relacionados: una par te 
porque quiero escribir sobre la importancia del padre en la vida presente biológica, pero modelada 
y futura de los hijos. por una parte sicológica y 

otra social. Uno nace niño o 
En nuestras tierras se hablaba de familia extendida, en la que los niña, pero ambos necesitan un modelo a quien copiar y en quien 

abuelos, tíos, etc. estaban incluídos; después, cuando vinimos a estas apoyarse. ¿Qué va a ocurrir con esos niños sin una figura paterna en quien 
tierras de emigrantes, oímos hablar de familia nuclear sólo para los padres reflejarse? Estoy cansado de ver la angustia de madres que creen que su 
y los hijos, y últimamente estamos oyendo de familias post nucleares en hijo es homosexual por su apariencia feminoide que en realidad se debe a 
las que de una u otra forma se elimina la figura paterna. Muchas mujeres la ausencia de un padre. ¿Y qué va a ser de esas niñas que nunca vieron el 
quieren tener hijos de forma natural, o artificial, pero después vivir sin la modelo de relación entre mujer/hombre pues en su hogar faltó un papá 
presencia del varón; otras y otros, quieren que se les reconozcan derechos afectuoso? ¿Cómo podrán esos hijos e hijas sentir en sus corazones el 
de familia, como la adopción, aunque vivan como pareja dos mujeres o amor tierno de Dios?  Será muy difícil para ellos rezar el Padre Nuestro.
dos hombres. Ésto, además de su implicación moral por ir en contra del Lamentablemente, más del 37% de los niños en Estados Unidos 
plan de Dios, trae consecuencias desastrosas a las vidas de esos niños. crece sin ver la figura paterna (hoy en día este porcentaje está cerca del 

50%). Por eso, se ha concluído que “la ausencia del padre es el 
Si la madre es insustituible, el padre también lo es. Es principal motor de los problemas que más preocupan a la 

triste para los hijos cuando uno de los dos falta y deja un vacío para toda la sociedad norteamericana: delincuencia juvenil, adolescentes 
vida. Aún reconociendo que ciertas ausencias son inevitables, sobre todo embarazadas, fracaso escolar y drogadicción.” Más claro ni el agua. Por 
por la muerte, el divorcio o la separación obligada, debemos reconocer eso yo recuerdo con amor a mi padre.
que la postura de ciertas mujeres que rechazan la presencia en su casa de                                                                                  
un esposo y padre es algo totalmente absurdo. Nunca una mujer 

por el Dr. Jesús Arina
(en memoria del Dr. Arina, quien falleciera esta pasado mes de Mayo. D.E.P.)

Para mis hermanos, es el pesen...como si llevara un tesoro.  A la esposa la lleva a su 

que pone  orden en todo. Para mi lado como si fuera un don de Dios y la trata como si fuera 

madre, es el sol de la casa. Para mí, una rosa. 

es la persona en quien se puede Sus responsabilidades las cumple con naturalidad 

confiar. y sencillez, como si fuera el campeón del camino y el soplo 

Mi papá es el barco que cambia de del amor. Tiene la particularidad de no agrandarle la cruz 

velocidad según las circunstancias, a los pesares, de no hacerle crecer espinas a los deberes y 

pero no suelta el timón ni apaga el motor. Es ese hombre de no oscurecer el horizonte por las pequeñas batallas de 

que siempre sabe a dónde va. Es ese hombre que sabe todos los días. Nunca reclama lo que puso, ni saca a relucir 

amarnos sin consentimientos, sin empalagos. Es el temor su sacrificio, ni pasa recibo, ni saca cuenta. ¡Con él todo 

de todo lo que merece reprobación, el impulsor de todo lo está saldado! 

que merece estímulo y la recompensa de todo lo que Estoy seguro de que la mejor madera sale de su 

merece un premio. Mi padre tiene el corazón valiente, el tronco, que la mejor pasturita sale de su raíz, que el mejor 

alma dulce y la voluntad de acero. Es el previsor de todo lo abono sale de su tierra y el mejor fruto sale de sus manos. 

que todavía no alcanzamos a ver, el rescatador de No nos trata como a seres perfectos ni como a criaturas 

nuestros apuros y el proveedor de nuestras necesidades. imposibles. Nos trata como a seres humanos, con muchas 

Es el artífice de las decisiones, el firmante de los aristas que pulir y muchos defectos que eliminar. Nos 

boletines y las notas, el jardinero de las flores, el inculca que lo peor de las caídas es no saber levantarse, lo 

carpintero de todo lo que se descompone. Es fuerte, peor del dolor es no saber sufrirlo y lo peor de la vida es 

rotundo, decidido... pero yo lo he visto inclinarse ante mi no saber aprovecharla. Mi padre nunca toma a la ligera la 

madre, cerrar la casa por la noche, dejar el dinero sobre misión de formarnos. No admite en esa tarea ningún 

la mesa, besarnos después de acostados, y dar gracias a abandono, ningún descuido, ninguna laguna, ninguna 

Dios por el amanecer de cada uno. tregua. Siempre da el ejemplo.

Yo lo he visto año tras año, luchar por el mismo Este hombre tan entregado no publica la bondad: 

hogar, vivir para los mismos hijos, practicar la misma fe y es bueno. No hace alarde de sus obras: las ejecuta. No 

amar a la misma esposa. Yo lo he visto llorar escondido pregona la justicia: es justo. No dice lo que es el amor: nos 

cuando hay  enfermos, festejar cumpleaños y sonreír ama. Este hombre no va recitando la biblia por la calle: va 

cuando estamos felices. Yo lo he visto llegar cansado y dando testimonio con su proceder. No es padre porque 

repasarnos la lección, dejar a los amigos para vernos nos da el nombre, sino porque se da a sí mismo. No es 

jugar a la pelota, llegar la Navidad y no comprar nada para padre porque paga, sino porque cuida. No es padre porque 

él. manda, sino porque conduce. No es padre porque nos 

Parece un niño cuando juega, un sabio cuando engendró, sino porque su corazón nos hace crecer.

discurre, un soñador cuando proyecta, un maestro 

cuando ilustra, un filósofo cuando interpreta la vida  ¡ y Mi papá es tan alto, que todos cabemos en su 

un hombre de Dios, cuando lo hace pasar primero! sombra. ¡Mi anhelo es crecer hasta alcanzarlo!

Mi padre, cuando tiene un secreto, lo guarda; Mi papá es mi máximo, mi “super”, mi héroe, mi 

cuando hace una promesa, la cumple; cuando tiene un único, mi fe.

amigo, lo conserva; cuando lo agobia una pena, se calla; Mi aspiración es imitarlo, y mi sueño más 

cuando falla, rectifica, y cuando se ofusca sabe pedir grande, ¡parecerme a él!

perdón. A los hijos se los sube al hombro, sin que le (segmento de una composición de Tatá Bacardí )

No hay ningún costo por asistir a los grupos de apoyo
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GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS

Miércoles (quincenal):
Casa Caná - 8:00-9:30PM.  
Llamar al (786)399-9783 / 
(786)229-0708 o a 
olguita1962@yahoo.com
Reuniones: 10 y 24 de Junio.

Martes (semanal):

7:30-9:30PM  
Para información llamar al
(305) 815-4367.

Parroquia “Madre de Nuestro 
Redentor”, Miami Lakes 

Miércoles 3, 8:00 PM: 
(Cada primer Miércoles del mes). Para información 

llamar al (786) 351-0914. 

Sábado 6: Reunión Mensual del MFC. 
6:30 PM - Santo Rosario por todos los padres.
7:30 PM - Santa Misa.  Ven y pon tus intenciones por los papás que ya 
han partido de este mundo.
8:45 PM: Charla en el salón principal 

Tributo a todos los padres. 
Serenata con Mariachi. Entrada gratis. 

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“EL PADRE AMOROSO”: 
 

Un 
amor incondicional, por Homero Cruz. 

Domingo 14, 9:00AM - 5:00PM: Retiro Matrimonial 
, con el Dr. Oscar Henao y su esposa la Dra. Luz 

María Cuartas. Pre-registración requerida en nuestro sitio internet 
www.casacana.org o llamando al (786)399-9783. Donación de 
$30.00/pareja para cubrir gastos. Incluye almuerzo y refrigerios.

 “UN AMOR PARA 
TODA LA VIDA”

“Creó, pues, Dios al ser humano a 
imagen suya, a imagen de Dios lo creó, 
macho y hembra los creó. Y los bendijo 

Dios con estas palabras: “Sed fecundos y 
multiplicaos, y henchid la tierra y 

sometedla...”  (Gen 1, 27-28)

MATRIMONIO+ =

Sábados:
Casa Caná - 4:30-6:00PM.   
Escribe a: 

o llama al (786) 306-9227
Por.mi.matrimonio@gmail.com

Pre-registración requerida.

Viernes 5 de Junio:
7

Parroquia 
Blessed Trinity, 4020 Curtis 
Parkway, Miami Springs. Llamar 
al (786)306-9227 o escribir a 

:15-9:00 PM, en el 2o. piso del 
Centro Cartney de la 

Por.mi.matrimonio@gmail.com
Tema: “La ternura de un padre”

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y AYÚDANOS A SALVAR, 

PROTEGER Y FORTALECER EL 
MATRIMONIO CRISTIANO

Real State Broward - Miami - Palm Beach 
Juan y Martha Selaya REALTORS

Tel. (954) 966 - 5529 
          Email: Selaya@bellsouth.net

 
    www.juanselayarealtor.com 

 601 E Chaminade Dr. Hollywood, FL 

    

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y AYÚDANOS A SALVAR,  

PROTEGER Y FORTALECER
EL MATRIMONIO CRISTIANO

En el seminario

Cuando yo tenía catorce años, mi padre era tan ignorante que 
no podía soportarle. Pero cuando cumplí los veintiuno, me 
parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en 
siete años.                                            Mark Twain

LA IMPORTANCIA DEL PADRE EN LA FAMILIA
Ahora tendría 91 años, pero murió a los 64. Lo recuerdo podrá ser padre de sus hijos 

volviendo sudoroso del campo; lo recuerdo sentado a la mesa para cenar ni un hombre podrá ser 
con todos nosotros y lo recuerdo sobre todo de rodillas, rezando todas las madre de los mismos. Parece 
noches antes de acostarnos. Mi padre se quedó viudo a los 31 años y nunca que algunas olvidan que sus 
se volvió a casar. Murió como mueren los santos. Después de recibir la hijos, lo mismo que ellas, son 
comunión, sus últimas palabras fueron; “Señor, ya me puedes llevar.” fruto de tres elementos inter-
He recordado a mi padre - como lo recuerdo siempre - con cariño, relacionados: una par te 
porque quiero escribir sobre la importancia del padre en la vida presente biológica, pero modelada 
y futura de los hijos. por una parte sicológica y 

otra social. Uno nace niño o 
En nuestras tierras se hablaba de familia extendida, en la que los niña, pero ambos necesitan un modelo a quien copiar y en quien 

abuelos, tíos, etc. estaban incluídos; después, cuando vinimos a estas apoyarse. ¿Qué va a ocurrir con esos niños sin una figura paterna en quien 
tierras de emigrantes, oímos hablar de familia nuclear sólo para los padres reflejarse? Estoy cansado de ver la angustia de madres que creen que su 
y los hijos, y últimamente estamos oyendo de familias post nucleares en hijo es homosexual por su apariencia feminoide que en realidad se debe a 
las que de una u otra forma se elimina la figura paterna. Muchas mujeres la ausencia de un padre. ¿Y qué va a ser de esas niñas que nunca vieron el 
quieren tener hijos de forma natural, o artificial, pero después vivir sin la modelo de relación entre mujer/hombre pues en su hogar faltó un papá 
presencia del varón; otras y otros, quieren que se les reconozcan derechos afectuoso? ¿Cómo podrán esos hijos e hijas sentir en sus corazones el 
de familia, como la adopción, aunque vivan como pareja dos mujeres o amor tierno de Dios?  Será muy difícil para ellos rezar el Padre Nuestro.
dos hombres. Ésto, además de su implicación moral por ir en contra del Lamentablemente, más del 37% de los niños en Estados Unidos 
plan de Dios, trae consecuencias desastrosas a las vidas de esos niños. crece sin ver la figura paterna (hoy en día este porcentaje está cerca del 

50%). Por eso, se ha concluído que “la ausencia del padre es el 
Si la madre es insustituible, el padre también lo es. Es principal motor de los problemas que más preocupan a la 

triste para los hijos cuando uno de los dos falta y deja un vacío para toda la sociedad norteamericana: delincuencia juvenil, adolescentes 
vida. Aún reconociendo que ciertas ausencias son inevitables, sobre todo embarazadas, fracaso escolar y drogadicción.” Más claro ni el agua. Por 
por la muerte, el divorcio o la separación obligada, debemos reconocer eso yo recuerdo con amor a mi padre.
que la postura de ciertas mujeres que rechazan la presencia en su casa de                                                                                  
un esposo y padre es algo totalmente absurdo. Nunca una mujer 

por el Dr. Jesús Arina
(en memoria del Dr. Arina, quien falleciera esta pasado mes de Mayo. D.E.P.)

Para mis hermanos, es el pesen...como si llevara un tesoro.  A la esposa la lleva a su 

que pone  orden en todo. Para mi lado como si fuera un don de Dios y la trata como si fuera 

madre, es el sol de la casa. Para mí, una rosa. 

es la persona en quien se puede Sus responsabilidades las cumple con naturalidad 

confiar. y sencillez, como si fuera el campeón del camino y el soplo 

Mi papá es el barco que cambia de del amor. Tiene la particularidad de no agrandarle la cruz 

velocidad según las circunstancias, a los pesares, de no hacerle crecer espinas a los deberes y 

pero no suelta el timón ni apaga el motor. Es ese hombre de no oscurecer el horizonte por las pequeñas batallas de 

que siempre sabe a dónde va. Es ese hombre que sabe todos los días. Nunca reclama lo que puso, ni saca a relucir 

amarnos sin consentimientos, sin empalagos. Es el temor su sacrificio, ni pasa recibo, ni saca cuenta. ¡Con él todo 

de todo lo que merece reprobación, el impulsor de todo lo está saldado! 

que merece estímulo y la recompensa de todo lo que Estoy seguro de que la mejor madera sale de su 

merece un premio. Mi padre tiene el corazón valiente, el tronco, que la mejor pasturita sale de su raíz, que el mejor 

alma dulce y la voluntad de acero. Es el previsor de todo lo abono sale de su tierra y el mejor fruto sale de sus manos. 

que todavía no alcanzamos a ver, el rescatador de No nos trata como a seres perfectos ni como a criaturas 

nuestros apuros y el proveedor de nuestras necesidades. imposibles. Nos trata como a seres humanos, con muchas 

Es el artífice de las decisiones, el firmante de los aristas que pulir y muchos defectos que eliminar. Nos 

boletines y las notas, el jardinero de las flores, el inculca que lo peor de las caídas es no saber levantarse, lo 

carpintero de todo lo que se descompone. Es fuerte, peor del dolor es no saber sufrirlo y lo peor de la vida es 

rotundo, decidido... pero yo lo he visto inclinarse ante mi no saber aprovecharla. Mi padre nunca toma a la ligera la 

madre, cerrar la casa por la noche, dejar el dinero sobre misión de formarnos. No admite en esa tarea ningún 

la mesa, besarnos después de acostados, y dar gracias a abandono, ningún descuido, ninguna laguna, ninguna 

Dios por el amanecer de cada uno. tregua. Siempre da el ejemplo.

Yo lo he visto año tras año, luchar por el mismo Este hombre tan entregado no publica la bondad: 

hogar, vivir para los mismos hijos, practicar la misma fe y es bueno. No hace alarde de sus obras: las ejecuta. No 

amar a la misma esposa. Yo lo he visto llorar escondido pregona la justicia: es justo. No dice lo que es el amor: nos 

cuando hay  enfermos, festejar cumpleaños y sonreír ama. Este hombre no va recitando la biblia por la calle: va 

cuando estamos felices. Yo lo he visto llegar cansado y dando testimonio con su proceder. No es padre porque 

repasarnos la lección, dejar a los amigos para vernos nos da el nombre, sino porque se da a sí mismo. No es 

jugar a la pelota, llegar la Navidad y no comprar nada para padre porque paga, sino porque cuida. No es padre porque 

él. manda, sino porque conduce. No es padre porque nos 

Parece un niño cuando juega, un sabio cuando engendró, sino porque su corazón nos hace crecer.

discurre, un soñador cuando proyecta, un maestro 

cuando ilustra, un filósofo cuando interpreta la vida  ¡ y Mi papá es tan alto, que todos cabemos en su 

un hombre de Dios, cuando lo hace pasar primero! sombra. ¡Mi anhelo es crecer hasta alcanzarlo!

Mi padre, cuando tiene un secreto, lo guarda; Mi papá es mi máximo, mi “super”, mi héroe, mi 

cuando hace una promesa, la cumple; cuando tiene un único, mi fe.

amigo, lo conserva; cuando lo agobia una pena, se calla; Mi aspiración es imitarlo, y mi sueño más 

cuando falla, rectifica, y cuando se ofusca sabe pedir grande, ¡parecerme a él!

perdón. A los hijos se los sube al hombro, sin que le (segmento de una composición de Tatá Bacardí )

No hay ningún costo por asistir a los grupos de apoyo



“Todo a Jesús a través de María y todo a María para Jesús”

Restaurant and Bar - Cuban Cuisine

DOLPHIN MALL - ENTRANCE # 3

11401 NW 12th St. - E502

Miami, FL 33172

(305) 406-1002     www.mojitos.com

MOVIMIENTO FAMILAR CRISTIANO
480 E. 8th St., Hialeah,                                                                                                                               
FL 33010-4540
ADDRESS SERVICE REQUESTED
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ALINA CRUZ
Abogado de Inmigración

PROFESSIONAL ARTS CENTER
8501 SW 124th Ave., Suite 204-B
Miami, Florida 33183
(305) 445-1013 - Fax (305) 553-0154

      

- LABELING
- INK-JETTING
- CHESHIRE LABELS
- P.S.L.
- WAFER SEAL

- AUTOMATIC INSERTING
- 6 X 9
- #10 ENVELOPES
- 9X12 ENVELOPES
- FOLDING

- 3 AUTOMATIC SHRINK WRAP
- COUNTING, GLUING
- FULLFILLMENT SERVICE
- SORTING DEPARTMENT
- PICK-UP & DELIVERIES

ANÚNCIATE EN ESTE ESPACIO
Y APOYA LA MISIÓN DEL 
MOVIMIENTO FAMILIAR 

CRISTIANO

R&SN
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